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Régimen de Revisión y Validación de Contratos                        
por parte de Petróleos de Venezuela S.A.

La Resolución n°164 del Ministerio del Poder Popular de Petróleo1 (en lo sucesivo, MPPP) establece un Régimen de             
Revisión y Validación de los Contratos Nacionales e Internacionales celebrados por Petróleos de Venezuela S.A (en lo adelante, 
PDVSA), sus filiales y las Empresas Mixtas2, donde la primera detente acciones; fundamentado, entre otras razones, en la 
declaratoria de Estado de Excepción y de emergencia económica en el territorio venezolano, en el carácter estratégico de la 
industria petrolera venezolana y en los presuntos delitos de corrupción investigados por el Ministerio Público venezolano.

El objeto de la Resolución n°164 del MPPP, de conformidad con su artículo 1°, es establecer el régimen de revisión y       
validación de los contratos “suscritos” por PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas en las que la primera detente acciones. 
En otros términos, su objeto se restringe a la revisión y validación de los contratos (ya) celebrados por las precitadas compañías. 
Sin embargo, dicho objeto es ampliado por el ámbito objetivo de aplicación de la precitada Resolución.

De hecho, el ámbito objetivo de aplicación3 de la Resolución n°164 del MPPP comprende dos tipos de contratos4            
(nacionales y/o internacionales5): de un lado, aquellos (ya) celebrados por PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas en las que 
la primera detente acciones, que además se encuentren vigentes; y, del otro lado, aquellos contratos por celebrarse6 o, lo que 
es lo mismo, en negociación por las precitadas compañías. En todo caso, el carácter de “celebrado o por celebrarse” de los 
contratos debe valorarse respecto a la fecha de entrada en vigencia de la citada Resolución.
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1 Gaceta Oficial n°41.294 del 6 de diciembre de 2017.
2 De conformidad con la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Decreto n°1510 con fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicado en G.O. n°37.323 del 13 
de noviembre de 2001. Sucesivamente, modificado por la Ley de reforma parcial del Decreto n°1510 con fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada 
en G.O. n°38.443 del 24 de mayo de 2006), las Empresas Mixtas (operadoras) son aquellas en las que el Estado venezolano posee el control de las decisiones, 
por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Respecto a la naturaleza jurídica de la Empresas Mixtas         
(operadoras), véase, PINTO OLIVEROS, Sheraldine “Contratos petroleros en América Latina: Una introducción”, en Derecho de la energía en América 
Latina, MORENO CASTILLO, L. F., y HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V. R., (Coord.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, Tomo I, pp. 244 y sgte.
3 Se excluye del ámbito objetivo de aplicación de la Resolución n°164 del MPPP, de acuerdo con su artículo 9, los contratos de trabajo, de servicios 
públicos, así como, aquellos celebrados con el sector público venezolano.
4 A pesar de que es inexacto calificar como “contratos” a aquellos que aún se encuentran en proceso de negociación, se ha optado por reproducir la 
terminología de la Resolución n°164 del MPPP a los fines de facilitar su comprensión.
5 La aplicabilidad de la Resolución n°164 del MPPP a los contratos internacionales depende de la cláusula de derecho aplicable prevista en cada contrato 
celebrado. En general, los contratos petroleros venezolanos incluyen la cláusula de inmunidad de jurisdicción – que, además, establece la legislación 
venezolana como ley aplicable al contrato – o la misma es obligatoriamente incluida – incluso de manera tácita – en algunos contratos petroleros 
venezolanos. De allí que, en principio, la precitada Resolución se aplique a los denominados contratos internacionales. Sin embargo, su aplicabilidad 
depende de las cláusulas del específico contrato. Por lo que, debe valorarse en cada caso concreto.
6 Cfr., art. 2 de la Resolución n°164 del MPPP.
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En el supuesto de los contratos celebrados, la vigencia del contrato es fundamental a los fines de determinar su sometimiento 
al Régimen de Revisión y Validación de los Contratos, regulado por la Resolución n°164 del MPPP. En este sentido, algunas 
cláusulas del específico contrato – en particular, aquellas relativas a su duración – adquieren importancia. No obstante, la vigencia 
del contrato también podría depender de otros factores de cada contrato en particular; especialmente, en los contratos de 
servicios y en los contratos de obras, los cuales se caracterizan por numerosos plazos que inciden en su vigencia. De allí que, 
para someter un contrato celebrado por PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas en las que la primera detente acciones al 
Régimen de Revisión y Validación de los Contratos de la precitada Resolución, es necesario analizar la vigencia del contrato 
en cada caso concreto.

En el caso de los contratos por celebrarse, en cambio, la existencia de proceso de negociación – independientemente de 
la etapa en que se encuentre – con PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas en las que la primera detente acciones será 
esencial a los fines de determinar su sometimiento al Régimen de Revisión y Validación de los Contratos, establecido por la 
citada Resolución.

El ámbito subjetivo de aplicación de la Resolución n°164 del MPPP resulta de la cualidad de parte de PDVSA, sus filiales 
y las Empresas Mixtas, donde PDVSA detente acciones, en los contratos celebrados; o, en el supuesto de los contratos por 
celebrarse, de la participación de las precitadas compañías en el proceso de negociación. En el caso de la Empresas Mixtas, 
la citada Resolución expresamente restringe su ámbito subjetivo de aplicación a aquellas en las cuales “PDVSA detente            
acciones”. De esta manera, las Empresas Mixtas en las que la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) es el socio clase “A” 
o mayoritario, y PDVSA no posea acciones, deberían estar excluidas del ámbito de aplicación de la Resolución.

El órgano encargado de la revisión y validación de los contratos, objeto de la precitada Resolución, es la Presidencia de 
PDVSA7, de conformidad con sus artículos 3 y 4. Asimismo, la duración del Régimen de Revisión y Validación de los Contratos 
celebrados por PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas, donde la primera detente acciones, es de treinta (30) días continuos, 
a partir de la entrada en vigencia de dicha Resolución, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución n°164 del MPPP. Sin 
embargo, es previsible que dicho plazo sea prorrogado, como ha sucedido en procesos similares en otros entes y/o empresas 
del Estado venezolano.

7 La competencia de la Presidencia de PDVSA para revisar y validar los contratos, objeto de la Resolución n°164 del MPPP, es confirmada por los artículos 
6, 8 y 10 de la misma. La Presidencia de PDVSA es además el órgano encargado de dictar los lineamientos operativos para la ejecución del Régimen 
de Revisión y Validación de los Contratos. Sin embargo, las unidades de auditoría de PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas están encargadas de 
velar por el cumplimiento de dicho régimen, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución.
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Del contenido de la Resolución n°164 del MPPP, la revisión y validación de los contratos se dirige a evaluar: de un lado, el 
cumplimiento de los requisitos legales, financieros, presupuestarios y técnicos correspondientes; y, del otro lado, los requisitos 
de existencia y de validez del contrato. Los primeros parecieran orientarse a constatar el cumplimiento de la evaluación de la 
oferta y de la calificación del oferente en el específico procedimiento de selección de contratistas que condujo a la celebración 
del contrato. De allí que, la Ley de Contrataciones Públicas – vigente al momento de la adjudicación – y el específico pliego de 
condiciones, o el específico proceso de selección del contratista, sean relevantes a los fines de la evaluación de los requisitos 
legales, financieros, presupuestarios y técnicos; así como, respecto a la valoración de la conveniencia del contrato celebrado 
para PDVSA, sus filiales y las Empresas Mixtas, donde la primera detente acciones. En cambio, los requisitos de existencia y 
de validez de los contratos deberían regirse por las relativas normas del Código civil venezolano. De lo anterior resulta que las 
sanciones o “correctivos” aplicables, en caso de inobservancia de los requisitos previstos en las precitadas normativas, son 
aquellos contemplados en las mismas, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civil, administrativa y/o penal a que 
hubiera lugar, como prevé el aparte último del artículo 3° de la Resolución n°164 del MPPP.

Si bien la evaluación de los requisitos legales, financieros, presupuestarios y técnicos, así como de los requisitos de        
existencia y de validez del contrato es aplicable en el supuesto de los contratos (ya) celebrados por PDVSA, sus filiales y las 
Empresas Mixtas, donde la primera detente acciones, la valoración de dichos requisitos y, en particular, aquellos relativos a la 
existencia y validez del contrato es discutible en el caso de los inexactamente denominados “contratos por celebrarse”; por 
cuanto, en esta hipótesis, aún no existe contrato, en consecuencia, no es posible examinar los requisitos de existencia y/o 
validez de un contrato (o de algo) que no existe, salvo que, en el curso de la negociación, se haya celebrado algún acuerdo 
o contrato preparatorio o preliminar. De allí que, en el caso de los denominados contratos por celebrarse, el artículo 5 de la 
precitada Resolución establezca una sanción sui generis dirigida a afectar la existencia y/o validez del eventual o futuro contrato 
y, en consecuencia, el cumplimiento de sus relativas obligaciones, en caso de incumplimiento del Régimen de Revisión y 
Validación de los Contratos, regulado por la Resolución.  

En caso de incumplimiento del Régimen de Revisión y Validación de los Contratos, previsto por la Resolución n°164 del 
MPPP, los responsables quedarán además sujetos a las sanciones administrativa, penal y civil contempladas en el Decreto con 
rango, valor y fuerza de Ley de reforma de la Ley contra la corrupción, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el 
Código Penal, el Código Civil, el Código de Ética para el Funcionario Público y las demás normativas aplicables.


